Términos y condiciones Soluciones Móviles Pro
Oferta válida del 14 de noviembre de 2017 al 15 de enero de 2018. Los clientes que se cambien a
Movistar con su mismo número recibirán 2 meses gratis de cargo básico, que corresponden a los
meses 6 y 12 del servicio, si el cliente realiza cualquier cambio de plan o no está al día en sus
pagos perderá el beneficio.
Los clientes en planes de $119.900 y $151.900 mes podrán llamar ilimitadamente a destinos
nacionales y adicionalmente a USA, Puerto Rico y Canadá utilizando el 009 como código de salida
de Larga Distancia Internacional (009 + Cód país + Cód. área + Número telefónico). Las llamadas
de LDI realizadas con códigos de salida diferentes al 009 serán facturadas como adicionales de
acuerdo a las tarifas vigentes.
Una vez consumida la capacidad de datos móviles del plan el cliente solo tendrá acceso a: i) Para
los planes de $56.900 hasta $72.900 chat de Whatsapp (Mensajería), Line, Twitter, Facebook,
correo Office 365, Outlook Exchange, Yahoo, Gmail y aplicaciones de Movistar Negocios: Gestión
de Personal en Campo, Team Talk, Empresa en Línea, Gestión Vehicular, Productividad
Empresarial, Parking y Correo Empresarial, para los planes de $87.900 hasta $151.900, además de
los mencionados en el literal anterior tendrán acceso a Waze. Para usar las Apps de Movistar
Negocios aún sin datos, el cliente deberá adquirirlas previamente y por separado. Los minutos
ilimitados a Movistar aplican solo para líneas móviles en Colombia, así mismo los minutos
ilimitados a todo operador aplican solo para líneas móviles y fijas en el territorio nacional. La oferta
incluye IVA e INC, no se incluyen impuestos, tasas o estampillas Municipales o Departamentales
afectos a los servicios contratados, de acuerdo con la jurisdicción en la que se preste el servicio. La
disponibilidad de los servicios y aplicaciones incluidas en los planes está sujeta a retiros o cambios
que se comunicarán previamente. Consulte planes adicionales en nuestra línea de atención y
servicio al cliente 01 8000 94 00 99.

